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PARAISOS DE ESPAÑA

Islas Cíes (Galicia)

Te ayudamos a descubrir los mejores sitios,
solo tienes que explorar y dejarte llevar.
Vamos hacer un breve recorrido por el norte y comenzamos por
Galicia donde podremos destacar:

Lago de Covadonga (Asturias)

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Plaza do Obraidoro, Plaza de
Praterías y Catedral, Alameda y disfrutar de la Catedral desde
otro ángulo, pasear por el Mercado de abastos, recorrer alguno
de los parques idílicos: Belvís y Bonaval, museo do Pobo Galego
y la famosa escalera de caracol, perderse por las callejuelas de la
zona vieja y salir de tapas.
LUGO: Pasear por la muralla donde puedes caminarla todo alrededor, visitar la catedral, bajar hasta la zona del puente romano,
recorrer la zona del interior de la muralla y pasear sin rumbo, visitar el Museo Provincial, Plaza Mayor y salir de tapas por alguno
de los barrios famosos para comer.
PONTEVEDRA: Pasear por el casco histórico y detenerse en Plaza
de la Ferrería, Plaza de la Leña y Plaza de Santa María, visitar la
Capilla Virgen de la Peregrina, pasear al lado del Río Lérez y cruzar alguno de sus puentes, perderse en el mercado de abastos y
pasear por el casco viejo.
A CORUÑA: Recorrer la Calle Real, visitar la Plaza de María Pita
y la Plaza de Azcárraga, comer un pincho de filete en La Bombilla, recorrer la Avenida del Puerto para ver los edificios con sus
características galerías y cristalers frente al mar, visitar la Casa
Museo de Picasso y el Palacio de la Ópera y caminar por los alrededores de la Torre de Hércules.
VIGO: Recorrer la Calle Príncipe (peatonal) y sus aledañas: Colón,
Policarpo Sanz y Gran Vía para descubrir los edificios más emblemáticos de la ciudad, adentrarse en el Casco Vello (zona vieja) en
busca de bares modernos, pop-up stores y un sinfín de tiendas
con encanto, dar una vuelta por el barrio de Bouzas, el barrio
marinero con más encanto de Vigo y subir al Monte de O Castro
a ver el atardecer tras con las Islas Cíes de fondo.
Para Asturias vamos a destacar 20 sitios para que no te pierdas
nada: Cangas de Onís y lagos de Covadonga, Bulnes y ruta del
Cares, Llanes, Bufones de pría, Ribadesella, Cudillero, Playa del
silencio, trio de ciudades: Gijón, Oviedo y Avilés, Lastres, Luarca,
Somiedo y lagos de Saliencia, Senda del Oso, Taramundi, Cabo de
Peñas, Parque natural de Ponga, mirador del Fitu, Colombres y
Playas de interior: Guliyuri y Cobijeru.
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En Cantabria vamos a destacar estos preciosos lugares con encanto: Playas salvajes en Costa Quebrada, Santander y un atardecer en el faro de Cabo Mayor, Fuente Dé y Picos de Europa,
Bosque de Secuoyas de Cabezón, Faro del Caballo, Santillana del
Mar, el nacimiento del río Asón, Valle de Liébana y el Desfiladero
de la Hermida, Bárcena Mayor, Cueva El Soplao, Puerto de Castro
Urdiales, Península de Pechón, nacimiento del río Ebro y Capricho
de Gaudí en Comillas.

San Juan de Gaztelugatxe (País Vasco)

Para acabar en País Vasco podemos encontrar: San sebastián,
Hondarribia, Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Bilbao,
Playas de Sopelana, Vitoria, Castillo de Butrón, parque Natural
de Gorbeia, Mundaka, pueblo de Guernika, Puente de Vizcaya,
Reserva de Urdabai, Zumaia, San Mamés, bodegas de Marqués
de Riscal, restaurante Akelarre, Parque Natural de Valderejo,
balnearios La Perla de San Sebastian, Mirador de las tres Cruces,
Lekeitio, Santuario de Loyola y Castillo de Butrón.
En todas estas comunidades se pueden encontrar paraísos naturales tan verdes y llenos de calma, donde puedes desconectar y
disfrutar de tus vacaciones estando en la montaña y en contacto
con la naturaleza, a parte de sus bonitos paisajes también puedes
comer de maravilla, los platos típicos de cada comunidad, dónde
si vas a visitar volverás enamorado de ella y de su gente, tendrás
tan bonitos recuerdos que querrás repetir una y otra vez, seguro
que si vuelves acabas descubriendo algo nuevo.
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GALICIA

Catedral de Santa María (Pontevedra)

Santiago de Compostela

Lugo
Es una ciudad y municipio de España, capital de la comarca y
provincia homónimas. Se ubica en el noroeste del país, en la comunidad autónoma de Galicia, la ciudad, de origen romano, fue
fundada en el año 25 a. C. por Paulo Fabio Máximo y es la más
antigua de Galicia.

Catedral del Santiago (Santiago de Compostela)

Construida en las cercanías de un castro, en la época romana
recibió el nombre de Lucus Augusti. Numerosos restos romanos,
muchos de ellos conservados en el Museo Provincial, son testimonio de sus primeros años de historia, especialmente su muralla romana, única en el mundo, que conserva todo su perímetro,
y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2000. A
pesar de que su provincia tiene mar, es una ciudad interior que
dista de la costa 85 km.
A lo largo de su historia experimentó tanto épocas de abandono
como importantes momentos en la historia del país, desde la
reunión en el año 842 de un gran ejército para conquistar Oviedo y entronizar a Ramiro I hasta el pronunciamiento del coronel
Miguel Solís que daría comienzo al levantamiento de 1846 contra
el presidente Narváez. Lugo ostenta el título de La Muy Noble y
Leal Ciudad.
La historia se remonta a la prehistoria, la cultura castreña, la
llegada de los romanos y, como punto de inflexión, el encuentro
del supuesto enterramiento del Apóstol Santiago. El rey asturiano
Alfonso II manda construir una iglesia9y alrededor nace la villa.
A partir de ese momento la ciudad se conformará en torno al
centro de poder representado por el arzobispo de Santiago y su
representación física, la catedral. El Camino de Santiago marcó
desde entonces el devenir de la ciudad.

Plaza Mayor (Lugo)

Pontevedra
Es una ciudad y municipio de España, capital de la provincia
homónima, se ubica en el noroeste de la península ibérica, en la
comunidad autónoma de Galicia, es una ciudad administrativa,
monumental, turística y de servicios; ciudad de arte e historia,
posee un centro histórico que tras el de Santiago de Compostela,
es el más importante de Galicia.

Es un municipio y ciudad de España, capital de la comunidad
autónoma de Galicia. Pertenece a la provincia de La Coruña y en
ella tienen su sede el gobierno autonómico gallego (Junta de Galicia) y el Parlamento, la ciudad antigua de Santiago es Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco desde 1985. Destaca por ser uno
de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo,
junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición que allí se dio
sepultura al apóstol Santiago el Mayor.

En noviembre de 2014 le fue concedido el galardón mundial
ONU-Hábitat, entregado en Dubái, que la reconoce como una
de las ciudades europeas más cómodas para vivir, especialmente
en materia de calidad urbana, movilidad y accesibilidad, en 2015
le fue concedido por el mismo motivo el premio de excelencia urbana del Center for Active Design en la ciudad de Nueva York y el
premio Ciudad de Movilidad Inteligente Euro-China 2015 entregado en Hong Kong.

De especial importancia artística es su catedral, dedicada precisamente al apóstol Santiago, y que es el destino de los cientos
de miles de peregrinos de todo el mundo que cada año realizan el Camino de Santiago, en las inmediaciones de la ciudad
se encuentra el aeropuerto de Santiago de Compostela, el más
transitado de Galicia y el segundo del norte de España, solo por
detrás de Bilbao. Es también de gran relevancia su quincentenaria Universidad, situada entre las 10 mejores de España.

El modelo urbano de Pontevedra despierta interés en Francia,
Italia, Portugal, China, México o Corea, entre otros países, la
ciudad se ha convertido en un modelo a nivel nacional e internacional, siendo el segundo municipio más poblado de su provincia,
después de Vigo. Pontevedra es la cabecera de la comarca de
Pontevedra y de una aglomeración en torno a la ría de Pontevedra que constituye con otros municipios limítrofes el área metropolitana de Pontevedra.
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